
Santa Maria Middle School 
A Fowler Elementary School District School 

7250 W. Lower Buckeye Road Phoenix, AZ 85043 (623) 707-1100 FAX (623) 707-1110 

@Los siguientes documentos son requeridos para la inscripci6n de su estudiante. 

D Acta de Nacimiento 

D Cartilla de Vacunaci6n (vacunas actualizadas) 

D Comprobante de Domicilio (ej. cobros de utilidades, contrato de casa o arrendamiento 
actualizados) 

D Identificaci6n o Licencia del Padre/Madre o Tutor 

D Documentos Legales de Tutela/Custodia del menor (en caso de que aplique) 

D Comprobante de baja de la ultima escuela donde estuvo registrado su estudiante 

D Cualquier documento de su escuela anterior seria util para la colocaci6n en clase (por 
ejemplo, boletas de calificaciones, resultados de las pruebas estatales o federales, 
resultado de las ptuebas de educaci6n para dotados, evaluaciones de educaci6n especial -
IEP y MET, etc.) 

PADRE/TUTOR NECESITA ESTAR PRESENTE PARA INSCRIBIR AL ESTUDIANTE 

Asisten~ia al Pnhli~o Solo ~on P1.·evia Cita 

Para agendar su cita, por favor llame al 

(623) 707-1100 

Por la salud y seguridad de nuestro personal y familias pedimos su colaboracion en los siguientes 

procedimientos cuando venga a su cita: 

- Solo podra entrar una persona: sin hijos o familiares 

-Su temperatura tambien sera tomada 

Primer dfa de closes es el lunes 2 de agosto. Horario de closes 8:30 AM a 3:30 PM, con 

salida temprano todos los jueves a las 2:15 PM. 

WWW.FESD.ORG 

http://www.fesd.org




-------------------

TINTA NEGRA O AZUL SOLAMENTE 

FOWLER SCHOOL DISTRICT #45 REGISTRATION FORM 
FOR OFFICE USE ONLY 

__________RETURNING STUDENT: Yes O No 0 
TEACHER__________________ ____________ 

GRADE ____________ 
ENROLL DATE________________ _______________ 

BUS 

ENROLLMENT CODE 

PRIMARY LANG
DISTRICT ID#
~~ID#

APELLIDO LEGAL DEL ESTUDIANTE I PRIMER NOMBRE LEGAL I SEGUNDO NOMBRE I SUFIJO 

ETNICO: i.Es el/la estudiante Hispano/Latino? st □ NOD I NINO □ NINA □ 
RAZA: i.,Que es la raza de! estudiante? (Favor de marcar par lo menos uno. Marque todos que apliquen.) 

D Blanco D Negro o Africano Americana □ Asiatico 
D Indio Americano/Nativo de Alaska D Nativo Hawaiano/Otro Islefio de! Pacifico 

AFILIACION TRIBAL (Documentaci6n Requerido) 

□ NIA □

Ak-Chin Indian Community

 Cocopah Indian Tribe 

Colorado River Indian Tribes 

 Fort McDowell Yavapai Nation 

 Fort Mojave Indian Tribe 

 Gila River Indian Community □ 

Havasupai Tribe 

Hopi Tribe 

 Hualapai Tribe 

Kaibab Band ofPaiute Indians 

 Navajo Nation 

Pascua Yaqui Tribe D

 Pueblo of Zuni 

 Quechan Tribe 

 Salt River Pima-Maricopa 
Indian Community 
 San Carlos Apache Tribe 

 San Juan Southern Paiute 

 Tohono O'odham Nation 

D  □ □ D Tonto Apache Tribe 

□ □ □ D White Mountain Apache Tribe 

D D □ □ Yavapai-Apache Nation 

D D □ □ Yavapai-Prescott Indian Tribe 

D D D □ Otro 

DIRECCION I APT# I CIUDAD/CODIGO POST AL I TELEFONO DEL HOGAR/MOVIL 

FECHA DE NACIMIENTO I LUGAR DE NACIMIENTO(Estado,Pafs) I CERTIFICAD? DE NACIMIENTO I
SI NO 

l YA ESTUV? EN ESTE DISTRITO? 

O O SI O NO 0 
NOMBRE DELPADRE/TUTOR OCUP ACION/EMPLEADOR TELEFONO DEL TRABAJO 

NOMBRE DE LA MADRE/TUTOR OCUP ACI6N/EMPLEADOR TELEFONO DEL TRABAJO 

LA ESCUELA QUE ASISTIA DIRECCION CIUDAD/ESTADO/CODIGO POSTAL 

CORREO ELECTR6NICO DELPAD RE/TUTOR: I CORREO ELECTR6NICO DE LA MADRE/TUTOR: 

ANTES DE ESTE ANO, NUMERO DE ANOS ESCOLARES DE ASISTENCIA DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL 
sf NO Fecha 

□ □ Recursos □ □ 
□ □ Grupo Integrado □ □ 
□ □ Terapia de Lenguaje □ □ 
□ □ Terapia Ocupacional □ □ 
□ □ Terapia Fisica □ □ 
□ □ Transportaci6n Especial 

PROGRAMAS ESPECIAL 
sf NO Fecha 

Title 1 

Dotado (Gifted) 

ESL (Bilingiie) 

Migratorio 

Otro Programa 

ALERTA MEDICA 
lEl nifio esta en medicamento? Si D No□ □ 
lQue clase de medicina? □ 

Especifique condiciones medicas especiales: 

 

□ 
□ 

INFORMACION ADICIONAL SI NO
lCustodia aparte de padres? 

lPadres Activo en Servicio Militar? 

i.,LA FAMILIA SE HA CAMBIADO DE HOG ARPARA OB TENER TRABAJO TEMPORAL O PERMANENTE EN AGRICUL TURA, 
LECHERIAS O EN CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON ALIMENTOS? Si □ NO □ 

i.,EN QUE IDIOMA PREFIERE RECIBIR INFORMACI6N DE LA ESCUELA? ____________________ 

AFIRMO QUE LA INFORMACION ANTERIOR ES PRECISA DE ACUERDO A LO MEJOR DE MI CONOCIMIENTO. 

FIRMA DE PADRE/GUARDIAN FECHA 

Rev 3/2021 VL 





FOWLER ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT NO. 45 
1617 S. 67th Avenue, Phoenix, AZ, 85043 Phone: (623) 707-4500 Fax: (623) 707-4560 

www.fesd.org 

Solicitud Para Obtener lnformad6n Academica 

Francisca Montoya 
Governing Board 

President 

Peggy Eastburn 
Governing Board 

Clerk 

Ignacio Fernandez 
Governing Board 

Member 

Marvene Lobato 
Superintendent 

Nora Ulloa 
Asst. Superintendent 

Business Services 

Cindy Bradley 
Academic Services 

Marco Ruiz 
Curriculum 

Vince Medina 
Early Childhood 

Cheryl Miller 
Finance 

Pattie Campos 
Food Service 

Culinary Operations 

Deborah Riley 
Food Service 

Nutrition Services 

Matthew Camacho 
Human Resources 

Director 

Rose Ann Wastjer
Student Services 

Enoch Davis 
Support Services 

Director 

Lane Blake 
Technology 

Leticia Valenzuela 
Transportation 

ESTUDIANTE: ______________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _______ GRADO: _____ 

ESCUELA DE ASISTENCIA: _ _,S.,_,a,,_,_n_...,.t,.,_a-"M'-'-'a"'-'r..,_,ja"-...Ll.M-'-'-'jd,,,_,d,,_,_l-""-e-"'S"--"c'-Lh'-""o--""o-'--1----------

El padre / tutor que ha firmado a abajo ha sido informado de este permiso de solicitud de 
transferencia y autoriza la solicitud de cualquier y toda la informaci6n educativa del 
estudiante para ser enviado a la escuela mencionados anteriormente. 

Por favor de incluir la siguiente informaci6n: 

.. Documentos de Transferencia 

.. Calificaciones 

.. Acta de Nacimiento 

.. Tarjeta de Vacunas/Archivos Medicos 
" Registros de Asistencia 
.. lnformes de Disciplina/lncidentes 
.. Resultados de ex6menes (AIMS, AZELLA, etc.) 
" Documentos de Custodia 
• Otro _____________________________ 

Por favor de enviar /os documentos referentes al estudiante a: 

Santa Maria Middle School 
7250 W. Lower Buckeye Rd., Phoenix, AZ 85043 
Phone: (623) 707-1100 Fax: (623) 707-1110 
Email: mcarroll@fesd.org and/or ibencomo@fesd.org 

Por favor de /lenar la informaci6n abajo: 

lnformaci6n de la escuela anterior: 

Nombre de la escuela 

Direcci6n de la escuela 

Ciudad Estado C6digo postal 

 Numero de telefono Numero de fax 

Firma de padre/tutor Fecha

For office use: -----------------------------------------

1st Request 
Date:
Staff Initial 

2nd Request 
Date:
Staff Initial 

3rd Request 
_______ _______ Date:_______ 

_____ _____ Staff Initial _____ 

SUNRIDGE ELMENTARY SCHOOL • FOWLER ELEMENTARY SCHOOL • SUN CANYON ELEMENTARY SCHOOL • SANTA MARIA MJDDLE SCHOOL 
TOSCANO ELEMENTARY SCHOOL • WESTERN VALLEY ELEMENTARY SCHOOL • WESTERN VALLEY MIDDLE SCHOOL 

An Equal Opportunity Emplnyer 

http://www.fesd.org
mailto:mcarroll@fesd.org
mailto:ibencomo@fesd.org
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FOWLER ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT NO. 45 
1617 S. 67th Avenue, Phoenix, AZ, 85043 Phone: (623) 707-4500 Fax: (623) 707-4560 

www.fesd.org 

Francisca Montoya 
Governing Board 

President 

Peggy Eastburn 
Governing Board 

Clerk 

Ignacio Fernandez 
Governing Board 

Member 

Marvene Lobato 
Superintendent 

Nora Ulloa 
Asst. Superintendent 

Business Services 

Cindy Bradley 
Academic Services 

Marco Ruiz 
Curriculum 

Vince Medina 
Early Childhood 

Cheryl Miller 
Finance 

Pattie Campos 
Food Service 

Culinary Operations 

Deborah Riley 
Food Service 

Nutrition Services 

Matthew Camacho 
Human Resources Director 

Rose Ann Wastjer 
Student Services 

Enoch Davis 
Support Services Director 

Lane Blake 
Technology 

Forma de Registro Para la Colocad6n de Educad6n Especial 

N ombre de Estudiante 

Fecha de Nacimiento ________ 

Escuela Santa Maria Middle School 

Para poder continuar ayudando a su hijo/a en su programa educacional es importante 
saber si su hijo/a ha recibido ayuda especial o ha participado en programas especiales en 
otras escuelas. 

Por favor marque los programas en que su hijo/a ha participado y asi nos ayuda a 
referirlo a las clases que le corresponden. 

□ Mi hijo/a NO ha recibido servicios especiales de educacion. 

□ Mi hijo/a SI ha tornado examenes especiales de educacion: 

Razon __________________________ 

Mi hijo/a ha recibido los siguientes servicios especiales de educacion: 

Programas de Educacion Especiales: 

□ Recursos (areas academicas de lectura, matematicas y escritura) 

□ Grupo Integrado 

□ Terapia de Lenguaje 

□ Terapia Ffsica u Ocupacional 

□ Servicios de Vision 

□ Servicios de Ofr 

□ Mi hijo/a tiene plan 504. 

□ Otro __________________________ 

Firm.a de Padre/Tutor Fecha 
Leticia Valenzuela 

Transportation 

SUNRIDGE ELEMENTARY SCHOOL • FOWLER ELEMENTARY SCHOOL • SUN CANYON ELEMENTARY SCHOOL • SANTA MARIA MIDDLE SCHOOL 
TUSCANO ELEMENTARY SCHOOL • WESTERN VALLEY ELEMENTARY SCHOOL • WESTERN VALLEY MIDDLE SCHOOL • WESTERN VALLEY CHILD CARE CENTER 

An Equal Opportunity Employer 





------------- -------

------------- -------------

---------------------------------

Arizona Department of Education 

Office of English Language Acquisition Services 

Encuesta sobre el Idioma en el Hogar 

La escuela utiliza las respuestas a esta Encuesta del idioma del hogar (HLS) para proporcionar los 
programas y servicios educativos mas apropiados para el estudiante. Las respuestas que 
aparezcan a continuacion determinanin si un estudiante tomani la Evaluacion de aprendices 
del idioma ingles de Arizona (AZELLA). Responda a cada una de las tres preguntas con la mayor 
precision posible. Si necesita corregir alguna de sus respuestas, esto debe hacerse antes de que el 
estudiante tome el Examen AZELLA. 

1. ;,Que idioma hablan las personas en el hogar la mayorfa del tiempo? 

2. ;,Que idioma habla el estudiante la mayorfa del tiempo? 

3. ;,Que idioma hablo o entendio el estudiante primero? 

Distrito 

Nombre del estudiante Num. de identificaci6n 

Fecha de nacimiento SSID 

Firma del padre o tutor_________________ Fecha________ 

Distrito O Charter Fowler Elementary School District #45 

Escuela Santa Maria Middle School

Please provide a copy of the Home Language Survey to the EL Coordinator/Main Contact on site. 
In AzEDS, please enter all three HLS responses. 

Preguntas en conformidad con (R7-2-306(B)(l),(2)(a-c) del Codigo Administrativo de Arizona. (RevisedOl-2020) 

Office of English Language Acquisition Services 
1535 West Jefferson Street• Phoenix, Arizona 85007 • (602) 542-0753•www.azed.gov/oclas 

http://www.azed.gov/oclas




POR FAVOR IMPRIMIR 
TARJETA DE EMERGENCIA DISTRITO FOWLER 

ANO ESCOLAR 2021-2022 

SCHOOL: _S_M_M_S______
TEACHER: ________

(STAFF USE ONLY) 

INFORMACION DEL ESTUDIANTE: 
Apellido Primer Nombre Segundo Nombre Fecha de 

Nacimiento 
Grado Edad: Genera 

D Masculine 
D Femenino 

Direcci6n Apt# Ciudad Estado C6digo Postal Telefono 

Per Favor Mar:g_ue Uno: D Padre D Madre □ Padrastro □ Madrastra D TutorjApellido  Primer Nombre Lugar de Trabajo j Telefono de Trabajo I r Telefono Celular 

Correo Electr6nico IMilitar Active LJ Si 0 No 

F M □ Pad □ Mad □ Padrastro □ Madrastra □ Tut, 
Apellido Primer Nombre Lugar de Trabajo Telefono de Trabajo Telefono Celular 

Correo Electr6nico IMilitar Active LJ Si LJ No 

CONTACTOS DE EMERGENCIA: De TRES (3) nombres de personas que asumiran cuidado temporal o responsabilidad para el cuidado de su hijo/a en case de 

- J, 

Apellido Primer Nombre Relaci6n al Estudiante Telefono Telefono Celular 

Apellido Primer Nombre Relaci6n al Estudiante Telefono Telefono Celular 

Apellido Primer Nombre Relaci6n al Estudiante Tefefono Telefono Celular 

Hay alguna circunstancia legal de la cual el personal de la escuela debe 
de estar al tanto7 □ Si □ No

De ser SI, favor de proveer a la escuela las documentos legales 
necesarios 

Nombres y apellido de todos los hermanosf as), incluyendo hermanastros y/o medias hermanosfas) - Estes NO son contactos de emergencia o para recoger 
estudiantes 
Nombre Edad Nombre Edad 

Nombre Edad Nombre Edad 

Firma de PadrejTutor: __________________ Fecha: _________________ 





------------ ---------

----------------------

----------------

Departamcnto de Educaci6n de Arizona 
Formulario de Documentaci6n de Residencia en Arizona 

Nombre del Estudiante Nombre de Escuela 

Distrito Escolar o Escuela Chaiter Fowler Elementary School District #45

Padre/Tutor Legal 

Como el padre del estudiante o representate legal, doy fe de que soy residente del estado de 
Arizona y presento como prueba de esta declaraci6n copia del siguiente documento que muestra 
mi nombre y la direcci6n residencial o la desc1ipci6n fisica de la propicdad donde reside el 
estudiante: 

Licencia de conducir valida del Estado de Arizona, tarjeta de identificaci6n de Arizona o 
registro de vehiculo 
Tarjeta vigente del Programa de Confidencialidad de Direcci6n de.Arizona. 
Escritura inmobiliaria o documentos de hipoteca 
Recibo de pago de impuestos sabre la propiedad 
Contrato de renta de casa/residencia 
Factura de cuenta sobre el uso de agua, electricidad, gas. Cable de TV, o telefono 
Factura de tarjeta de credito ode banco 
Copia de la forma W-2 sobre declaraci6n de ingresos 
Talon del cheque de paga 
Ce1tificado de inscripci6n u otra identificaci6n emitida por una tribu indigena reconocida 
que contiene una direcci6n de Arizona. 
Documentaci6n de una agenda estatal, gobierno federal (Administraci6n de Segura 
Social, Administraci6n de Veteranos, Depattamento de Segu1idad Econ6mica de 
Arizona) o agencia gubemamental de alguna tribu nativa No1te Americana. 
Actualmente no puedo proporcionar ninguno de los documentos mencionados. Por lo 
tanto, he proveido una declaraci6n original, finnada y notariada por un residente de 
Arizona que da fe de que he establecido residencia en Arizona con la persona que finna 
esta declaraci6n. 
Instalaci6n temporal de alojamiento en la base (para familias militares) 

Fim1a del Padre/Custodio legal Fecha 





----

FOWLER ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT NO. 45 
"FOWLER IS FAMILY." 

Fowler Elementary School District - Distrito Escolar Fowler 
COVID-19 Reconocimiento y divulgacion de los padres 

Cada declaraci6n a continuaci6n debe ser leida y firmada con sus iniciales por uno de los padres 
o el tutor legal del nifio. Se requiere la firma de un padre o tutor del nifio. 

1)____ Entiendo que durante esta ernergencia de salud publica de COVID-19, NO se me 
pennitira ingresar a la escuela mas alla del area designada para dejar y recoger a 
los nifios. Entiendo que este cambio de procedirniento es para la seguridad de 
todas las personas presentes en la escuela y para limitar en la rnedida de lo posible 
el riesgo de exposici6n de todos. 

2)___ Entiendo que es rni responsabilidad informar a otros miernbros de mi hogar sobre 
la informaci6n aqui contenida. 

3)___ Entiendo que SI hay una ernergencia que requiera que ingrese a las instalaciones 
mas alla del area designada para dejar y recoger, DEBO lavarme las manos y usar 
una mascara antes de ingresar. Mientras este en las instalaciones (la escuela), 
practicare el distanciamiento social y permanecere a 6 pies de distancia de todas 
las demas personas, excepto rni propio hijo. 

4) Entiendo que, para poder asistir a la escuela, mi hijo debe estar libre de los 
sintomas de COVID-19. Si, durante el dia, aparece alguno de los siguientes 
sintomas, mi hijo sera separado del resto de la clase y trasladado a un area segura 
y supervisada. Sere contactado y mi hijo DEBE ser recogido dentro de 1 hora de 
haber sido notificado. 

Los sintomas incluyen: 

• Fiebre de 100.4 grados Fahrenheit o rnas 
• Escalofrios 
• Falta de aliento o dificultad para respirar. 
• Fatiga 
• Dolores rnusculares o corporales. 
• Dolor de cabeza 
• Nueva perdida de sabor u olfato. 
• Dolor de garganta 
• Congestion o secreci6n nasal. 
• Nauseas o v6rnitos. 
• Diai.rea 
• Cualquier otro sintoma de enfermedad, independienternente de si cree 
que esta relacionado con COVID-19 

Si bien el distrito comprende que muchos de estos sintomas tambien pueden 
deberse a problernas no relacionados con COVID-19, debernos proceder con 
rnucha precauci6n durante esta ernergencia de salud publica. 

1617 South 67th Avenue Phoenix, Arizona 85043 (623) 707-4500 www.fesd.org 

http://www.fesd.org


-----------------------------

Los sintomas generalmente aparecen de dos a siete dias despues de la infecci6n. 
Su hijo debera estar libre de sintomas, sin ningun medicamento, durante 24 horas 
antes de regresar a la escuela. 

5) ____ Entiendo que, como padre/ tutor, tendre que tomarle la temperatura a mi hijo 
antes de ir a la escuela. Entiendo que, como padre / tutor, tambien debo realizar 
una autoevaluaci6n diaria de mi hijo para detectar sintomas antes de que el nifio 
llegue a la escuela. 

6) ____Entiendo que, durante el transcurso del dia escolar, se tomara la temperatura de 
mi hijo. 

7) ____ Entiendo que se requerira que mi hijo se lave las manos durante todo el dia 
utilizando los procedimientos de lavado de manos recomendados por los CDC. 

8) ____ Entiendo que mi hijo debe cubrirse la cara durante todo el dia de acuerdo con los 
protocolos establecidos por el distrito. 

9) ____ Notificare inmediatamente al director de la escuela si me doy cuenta de que 
mi hijo ha tenido contacto cercano con cualquier persona que haya sido 
diagnosticada con COVID-19. Los CDC definen el "contacto cercano" como estar 
dentro de los 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos a partir 
de dos dias antes del inicio de la enfermedad ( o, para pacientes asintomaticos, dos 
dias antes de la recolecci6n de muestras) hasta el momenta en que el paciente esta 
aislado. 

10) ____ El distrito escolar Fowler continuara siguiendo las pautas tanto de los CDC como 
de los funcionarios estatales y locales. A medida que ocurran cambios, los padres 
y tutores seran notificados. Asistente del Superintendente de Negocios del distrito 
se comunicara con el Departamento de Servicios de Salud de Arizona si algun 
miembro del personal o estudiante contrata COVID-19 para ayudar a tomar 
decisiones cruciales sabre los pr6ximos pasos. 

11) ____ Entiendo que, mientras este presente en la escuela cada dia, mi hijo estara 
en contacto con nifios y empleados que tambien corren el riesgo de exponerse a la 
comunidad. Entiendo que ninguna lista de restricciones, pautas o practicas 
eliminara el riesgo de exposici6n al COVID-19. Entiendo que los miembros de mi 
familia tienen una responsabilidad crucial en mantener seguros a todos en la 
escuela y reducir el riesgo de exposici6n al seguir las practicas descritas aqui. 

Yo*, ______________________, certifico que he leido, 
entiendo y acepto cumplir con las disposiciones aqui enumeradas. 
* (Inserte su nombre completo impreso en el espacio de arriba indicando que ha leido este 
formulario ). 

El nombre del nifio: 

Fecha de nacimiento: 

Nombre de los padres: ___________________________ 

Firma de los padres: _____________________Pecha____ 



El prop6sito de este cuestionario es para informarle a serca de los requisitos para la elegibilidad del programa McKinney-Vento 
Act 42 U.S.C. 11435, el cual tambien se conoce coma Titulo X, Parte C, del Acta "Que Ningun Nino se Quede Atras" (No Child Left 
Behind). Las preguntas de abajo ayudaran a determinar si el alumna es elegible para resivir servicios bajo el programa del Acta 
de McKinney-Vento. 

Escuela: 
AiioEscolar: 2021-2022

Santa Maria Middle School 
Nombre del Alumno: Fecha de Nacimiento: IGrado: 

Domicilio (Cuidad/Estado/C6digo Postal): Telefonos: Casa#: Celular #: 

La escuela que asistia (Cuidad/Estado/Codigo Postal): Ultima Fecha que Asisti6: IGrado 

El nombre de la persona con quien el estudiante reside: 

Yo soy: 
D Padre(s) de familia D Proveedor de cuidado que no es el guardian legal (Por ejemplo: amigos, parientes, padres de amigos, etc.) 
D Guardian(es) legal(es) Otro 

1. GEs el presente domicilio del estudiante un arreglo de vivienda temporal? 0 Si 0 No 
jCu6,nto tiempo ha estado el estudiante en esta direcci6n? Meses, Anos 

2. GEs este arreglo de vivienda temporal debido a la perdida de su casa, vivienda o habitaci6n, o debido a algun problema 
econ6mico (ejemplo: desempleo)? 0 Si 0 No 

3. GDonde vive actualmente el alumno? (marque la caja que applique) 

0 En mi propia casa o apartamento, habitaci6n bajo asistencia de Secci6n 8, o en un complejo militar con los padres, 
guardian(es) legal(es), o con un proveedor de cuidado. 

0 El estudiante esta viviendo con familiares o amigos debido a: (marque la caja que applique) 
0 Conveniencia (compartir los gastos a largo plazo) 
0 Necesidad - Temporal, crisis financieralperdida de hogar que hizo el vivir con otros la unica opci6n 
jCu6,nto tiempo ha compartido usted la residencia en esta misma direcci6n con las mismas personas? 
jCu6,ntas personas viven en total en la casa? jCuantas recamaras? jCuantos banos? 
jDebe uster desocupar esta residencia en los pr6ximos 6 meses? 

0 En un motel/hotel 
Nombre/ Direcci6n 

0 En un refugio 
Nombre/Direcci6n 

0 Sin hogar (Por ejemplo: en un coche/carro, en parques, en un sitio de acampar, en cualquier edificio sin agua o 
electricidad) 

0 Vivo solo y temporalmente en (no en la custodia legal de un adulto) 

0 Esperando colocaci6n de cuidado permanente (Foster Care) 
I 

0 Otro 

4. Por favor proporcione la siguiente informaci6n sobre los hermanos y hermanas del estudiante: 

Nombre Fecha de 
Nacimiento 

Escuela Grado 

Quien fuma, certifica que la informaci6n proporcionada arriba es correcta. 

Firma del Padre/Guardian/Quien lo cuida Fecha 





FOWLER SCHOOL DISTRICT 
STUDENT HEALTH HISTORY UPDATE 

School: Santa Maria Middle School 

(STAFF USE ONLY) 

STUDENT ID________ 

Name Date of Birth IGrade IAge IGender 
0 M □ F 

ParentjGuardian Home Phone ICell Phone 

Email Date 

Physician(s) IPhone IHospital Preference lnsu'rance Company 

Has your child ever: YES NO IfYES, please explain and include date: 
Has an onqoinq medicaljchronic health condition □ □
Has a medical 504 or I.E.P □ □ 

□
Had allergies 

Food D Environmental D Insect Medication□□ □ Other:□
Been hospitalized □ □ 
Had an operation/surqery □ □
Had an injury requirinq an emergency room visit □ □ 
Missed 5 days of school in a row due to illness/injury □ □
Had a bone/muscle injury □ □ 
Passed out, had a concussion, had a serious head 
injury or traumatic brain injury (TBI) □ □ 

D Had a convulsion/seizure emergency medication: □ □ 
Had a vision problem or condition glasses contacts□□ □ □
Had a hearing problem or condition hearing aid cochlear implant □ □ □ □ 
Worn dental bridqe, braces or mouthpiece □ □
Have any family members under the age of 50 ever: YES NO IfYES, please soecify: 
Had a heart attack □ □ 
Had other serious health problems □ □ 
CHECK ALL THAT APPLY TO YOUR CHILD: 
D ADHD D 

Asthma/ Trouble Breathing/ 
RAD 
Autism/Asperger 
Dental Injuries 
Diabetes Insulin 
Ear Infections 
Cancer
Epilepsy
Hemophilia

G.I. Conditions (ulcer, reflux, !BS) 

D D g-tube 

□ Headaches/Migraines□ 
Heart Conditions Pacemaker□ □ □
High Blood Pressure □ □ □

□ □ Mental Health Condition:
(Depression, Eating Disorder, Anxiety, OCD, ODD,
Bipolar, Mood Disorder, etc. .. ) □ __

□ 
□ 

D Scoliosis 

D Single Organ Transplant 

D kidney D testicle 
Skin Condition/Eczema□ 
Speech Condition□ 
Urinary condition□ 
Hypoglycemia□ 
Multiple Sclerosis□ Other:__________□ 

CURRENT MEDICATIONS YES NO Please list name, dose, time/s) 
Given at School □ □ 
Taken at Home □ □
ASSISTIVE EQUIPMENT YES NO Please check all that aoolv 
During or Outside of 
School □ □ Crutches Walker Wheelchair D Other:□ □ □ 
TREATMENTS YES NO 
During or Outside of 
School □ □ 

Insulin/blood glucose monitoring lnhaler/nebulizer/peak flow monitoring□ □ n Special diet n Diaqnosed allerqy needinq emerqencv medication 

Is there any condition that would prevent your child from participating in physical education or sports? 

0 NO O YES: 

Please list any additional concerns: 

PLEASE CONTINUE ON BACK SIDE 



The School Nurse/PrincipaljPrincipal Designee has my permission to treat my child for any illness or minor injuries. This 
includes assistance giving the following medications: topical oral pain medication, antacid, antiseptic eye wash & drops, 
anti-itching lotion, topical throat spray, generic Tylenol, ibuprofen, antibiotic ointments, hydrogen peroxide, cough 
syrup, throat lozenges, etc. 

List any known food and/or medication allergies: 

Parent/Guardian Signature: Date: 

If I cannot be contacted, I hereby give authorization to any hospital or medical profession to render immediate aid to 
my child as might be required for health and safety. It is understood that the expense of this service would be accepted 
byme. 

Parent/Guardian Signature: Date: 

Hearing and Vision screenings will be conducted upon request. Ifyou DO NOT want your child screened, please notify 
our health office in writing. 

Please return to Health Office- Ifyou need to discuss an lndMdual Healthcare Plan, email district nurse at 
judavis@fesd.org or call 623-707-2103 to make an appointment 

mailto:judavis@fesd.org


---------

Homeroom: ______________ Student ID: _________ 

FIRMAS/CONVENIOS DE PADRE/ESTUDIANTE 

En un esfuerzo de ser ecol6gicos y preservar recursos, nosotros el Distrito Escolar Fowler tendremos el gufa completo de! C6digo de 
Conducta de! Estudiante de! afio escolar 2021-2022 disponible en nuestro sitio web (www.fesd.org). Si usted prefiere recibir una copia 
impresa de! C6digo de Conducta del Estudiante de! afio escolar 2021-2022, por favor marque la caja abajo. 

CONVENIO DEL CODIGO DE CONDUCT A DEL ESTUDIANTE 
Nosotros, que firmamos abajo, hemos leido y concordamos en apoyar a la escuela, a las politicas de! Distrito y sus procedimientos como 
estan presentados en la guia de! padre/estudiante. Ademas, comprendemos que somos responsables de todas las Politicas de la Mesa 
Directiva del Distrito Escolar Fowler. Una copia de las politicas esta disponible en la oficina de Distrito o en linea en http://www.azsba.org/. 

Nombre de la escuela ________________ Nombre de! Estudiante (En letra de molde) ________ 

Firma de! Padre _________________ Firma del Estudiante _________________ 

Numero de telefono ________________ Pecha_____________________ 

Solicito una copia impresa de! C6digo de Conducta de! Estudiante de! afio escolar: □ Ingles □ Espaifol 

Convenio del Uso del Internet/Computadora 
He leido y estoy de acuerdo a acatar todo lo que el Convenio de! Uso de! Internet/Computadoras dice en la secci6n 8. Yo entiendo que el 
acceso a [os recursos de computadoras y el internet son proveidos para prop6sitos educacionales solamente y que los estudiantes no deben de 
mandar 6 requerir material ofensivo 6 ilegal. 

Firma de! Estudiante ________________________ Pecha_________ 

Firma de! Padre __________________________ Pecha_________ 

CONVENIO FOTOGRAFICO 
Para las siguientes dos declaraciones, encierre la/s palabra/s apropiada/s en el parentesis: 

Permiso Escolar: Mi hijo (TIENE/NO TIENE) mi permiso de ser fotografiado, grabado 6 hacerle entrevistas para uso en la escuela local 
(Por ejemplo: anuncios escolares, peri6dico escolar, anuario (yearbook), casa abierta (open house), etc.) 

Firma de! Padre __________________________ Pecha._________ 

Permiso para Medios de Comunicacion: Mi hijo (TIENE/NO TIENE) mi permiso para ser fotografiado, grabado 6 entrevistado para uso de 
fuentes de! distrifo 6 medios de comunicaci6n de fuera (Por ejemplo: boletin/peri6dico de! distrito, Arizona Republic, (una revista) etc.). 

Firma del Padre __________________________ Pecha 

DIRECTORIO INFORMATIVO 
Yo no quiero que esta informaci6n, ya sea parte o toda de la que he marcado con una ~ debajo con relaci6n a ___________ 

(Nombre de estudiante) 

sea informaci6n designada para el directorio y cedida a cualquier persona organizaci6n sin mi previo consentimiento por escrito: 

(Por favor marque con una ~ Zais cajals de cualquier informaci6n que usted NO quiera que sea informaci6n cedidalpublica.) 

0 Nombre 
Direcci6n 
Telefono enlistado 
Direcci6n de correo electr6nico 
Pecha y lugar de nacirniento 
Fotografia 

0 Fechas de asistencia 
Nivel de! Grado 
Honores y premios recibidos 
Estudio especializado (Carrera) 
Estatus de matriculaci6n (ejem. 
Medio o tiempo completo 

0 Participaci6n en actividades o 
deportes oficialmente reconocidos 
Peso y altura de los miembros de 
los equipos atleticos 
Instituci6n o agencia educativa que 
asisti6 recientemente. 

0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 

(Firma de Padre/Tutor) (Pecha) 

http://www.azsba.org/


------------- --------

---------------- -------

------------------

Homeroom: Student ID: 

2021-2022 DOCUMENTO PARA FIRMAR 
CODIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL DE FOWLER 

Nombre del Estudiante 
Favor de imprimir -----A-pe-11-id-o------ Primer Nombre Grado 

CONVENIO DE PADRE/TUTOR 

Yo quiero que mi hijo/a sobresalga. Par eso, yo lo/a apoyare al hacer lo siguiente: 

• Proporcionare un ambiente sano y hogarefio con el nutrimiento y el reposo adecuado. 
• Vere que mi hijo/a sea puntual y asista a la escuela regularmente. 
• Ayudare a mi hijo/a resolver conflictos de maneras positivas. 
• Establecere un horario para tareas y repasos regulares. 
• Mantendre un interes en lo que mi hijo/a esta aprendiendo, asi como tambien en su progreso en la escuela. 
• Me comunicare y trabajare con el personal de la escuela para apoyar, dar animo y ofrecer retos a mi hijo/a. 

Pinna del Padre/Tutor Pecha 

CONVENIO DEL ESTUDIANTE 

Es importante que haga lo mejor posible en la escuela. Par eso, yo: 

• Asistire a clases regularmente. 
"' Llegare a la escuela preparado con todos los materiales necesarios. 
• Terminare y regresare todas las tareas a tiempo. 
• Trabajare duro para alcanzar lo mejor en mi clase y con mi trabajo escolar. 
• Respetare y cooperare con otros estudiantes y adultos al seguir las reglas del salon y de la escuela. 
• Ayudare a mantener la escuela como un lugar seguro. 
• Respetare las diferencias individuales y culturales de otros. 

Pinna del Estudiante ________________ Pecha,_______ 

CONVENIO DEL MAESTRO 

Es importante que mis alumnos sobresalgan. Par eso, yo: 
• Mantendre comunicaci6n con los padres. 
• Proporcionare instrucci6n y alta calidad en un ambiente de apoyo y efectividad de aprendizaje. 
• Proporcionare asistencia a los padres cuando sea necesario para que puedan ayudarle a sus hijos a aprender. 
• Proporcionare informaci6n a los padres y estudiantes acerca del progreso estudiantil. 
• Mostrare que me preocupo por todos los estudiantes. 
• Tendre grandes expectativas de mi mismo/a y de mis estudiantes. 
• Proporcionare un ambiente de aprendizaje positivo y seguro. 
• Respetare las diferencias individuales y culturales de. los estudiantes y sus familias. 

Pirma del Maestro Pecha_______ 



-----------------

--------------------- --------

-------------------- ---------

Student's Name: Grade: Homeroom: _______ 

Santa Maria Middle School 

BIBLIOTECA 

Estimados Padres/Tutores: 

Una biblioteca escolar es un lugar muy especial. Es aqui donde compartimos y gozamos de los libros y 
formamos el habito de leer que estara con nosotros de por vida. Les permitimos a los estudiantes sacar libros, 
no solo para reforzar sus estudios, sino tambien para que los disfruten en casa. Su estudiante traera libros a casa 
regularmente. Ustedes pueden ayudar a su estudiante mostrandole interes en los libros que trae a casa y 
pasando tiempo escuchandolo leerlos en voz alta. 

Favor de ayudarnos protegiendo y devolviendo los libros a tiempo. Si algun libro es robado, maltratado o 
extraviado mientras esta a su cargo, ustedes tendran que pagarlo. Ustedes nos pueden ayudar cuidando los 
libros, tanto en su casa como en el camino de la escuela a casa y de casa a la escuela. Protejan los libros, por 
ejemplo, con una mochila o bolsa de plastico. Vamos a hablar con su estudiante sobre estos reglamentos y 
ayudenlo a obedecerlos en casa. Tan pronto como ustedes firmen y devuelvan esta forma, su estudiante podra 
llevar a casa libros prestados de la biblioteca. Gracias por su cooperaci6n. 

Atentamente, 

Santa Maria Middle School 
Bibliotecaria 

Nosotros aceptamos la responsabilidad de cuidar y devolver a tiempo los libros que mi estudiante pida prestados 
en la biblioteca. 

Firma del Estudiante: Pecha: 

Firma del Padre/Tutor: Pecha: 
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Transportaci6n Despues de Clases 

Nombre del Estudiante~ ___________________ 

Mi hijo/a Asistira a Uno De Los Siguientes: 

D Guarderfa de Western Valley (Revisa el Paquete para mas lnformaci6n) 

Tomaro El Autobus Escolar A: 

Ninera: ......... Nombre: ______________________ 

Direcci6n: 

Numerode Telefono: 

Parada del Autobus: 

Casa: ......... Direcci6n: _______________________ 

Numero de Telefono: 

Parada del Autobus: 

Sera Recogido Por: 

Nombre: 

Dire c ci 6 n: 

Numerode Telefono: 

Parente s co a su hijo/a:________________ 

Caminara A Casa 

Direcci6n: 

Numerode Telefono: 

Firma del Padre/Guardian: ____________Fecha: ____ 

SUNRIDGE ELEMENTARY SCHOOL • FOWLER ELEMENTARY SCHOOL • SUN CANYON ELEMENTARY SCHOOL • SANTA MARIA MIDDLE SCHOOL 
TUSCANO ELEMENTARY SCHOOL • WESTERN VALLEY ELEMENTARY SCHOOL • WESTERN VALLEY MIDDLE SCHOOL • ·wESTERN VALLEY CHILD CARE CENTER 

An Equal Opportunity Employer 





Santa Maria Middle School 
Dress Code 2021-2022 

Todos las estudiantes desde pre-escolar hasta el octavo grado, que 
asistan a las escuelas del Distrito Fowler tienen la expectativa que usen 
uniformes. La ropa no puede ser alterada de una manera que incluya 

cortes y dobladillos cortados, logos, o alga perjudicial para el proceso de 
educaci6n. No camisas o blusas a media ta lie. Excepciones seran 
consideras par razones religiosas. El c6digo es: 

CAM/SAS: 
" Puede ser blanca, azul claro, o azul marina 

• Deberan tener mangas 

" Camisas estilo polo y camisas con botones deberan tener 
cuello y mangas 

• Las camisas pueden estar desfajadas, pero el largo no puede 
estar debajo de la muf\eca cuando se pongan las manos en las 
costados 

• No logotipo mas grande de una moneda de 25 centavos o 
escritura en las camisas a no ser la mascota de la escuela 
cuando se les permita 

• Debe ser talla apropiada 

• No mezclilla o nada que se le parezca 

• Las camisas par debajo de la camisa de uniforme deben ser de 
color blanco y no visibles 

• Camisa de uniforme debe ser usada bajo sueteres, chamarras, 

abrigos, sudaderas, o prendas de invierno 

" Camisas de uniforme deben ser usadas en todo momenta, a 
menos que de otro modo aprobado par el director. 

PANTALONES: 
" Deben ser de color azul marina 
" No mezclilla o nada que se le parezca 

• No pantalones o shorts estilo "cargo" 

• Los estudiantes deben usar pantalones, shorts o faldas que 
sean de estilo uniforme 

• Shorts (para nif\os y nif\as), faldas y fa Ida estilo short, no 
deben ser mas corto de 2 pulgadas arriba de la rodilla. 

• Shorts (para nif\os y nif\as), faldas o fa Ida estilo short, no 
deben ser mas de dos pulgadas de largo par debajo de la 
rodilla 

• Ningun tipo de logo o escritura. 

" Debe ser de tamaf\o apropiado. 

• Cinturones solamente con hebillas lisas. 

• Pantalones deberan de ser de ta Ila apropiada alrededor de la 
cintura y no deben de arrastrar el piso. Nose permitiran 
pantalones aguados 

• Nose permitira usar cinturones debajo de la cintura. 

• pantaloneras, sudaderas, spandex, y cualquier ropa ajustada 
no son permitidos 

• "Leggings" usados bajo las faldas debe ser de color blanco, 
negro o azul marina 

• Shorts para hacer deportes nose pueden usar debajo de las 
pantalones de uniforme 

" El uniforme debe ser usado en todo momenta, a me nos que 
de otro modo aprobado par el director. 

ZAPATOS Deben de: 

• Siempre usar zapato cerrados en la escuela 
• Tener agujetas/cintas (si se aplica) 
• Tener mismos agujetas/cintas en ambos zapatos. 
• No tener nada escrito en ellos. 

• No lengOetas de fuera y que esten par debajo de las agujetas/cintas 

• Tener el mismo estilo y color en ambos pies 
• Calcetines del mismo color y estilo en ambos pies. 
PRENDAS DE VESTIR para EXTER/ORES: 
• Debe ser s61ido blanco, azul claro, o azul marina - No logotipo mas 
grande de una moneda de 25 centavos 
• Los sueteres y sudaderas se pueden usar en el edificio 
• capuchas de sueter/sudadera/chamarra nose pueden usar en la 
cabeza, mientras en el interior de las edificios 
• Cortavientos, chaquetas, abrigos, y cualquier artfculo con sierre se 

podran usar solo fuera de las edificios. Se debe retirar una vez que el 
estudiante entre en el edificio. 
OTRAS CUESTIONES de UNIFORMES: 
• No perforaciones en la nariz, la frente, las cejas, la lengua u otras 
partes visibles del cuerpo (excepto las orejas). 
• Los tatuajes no deben ser visibles 
• Aretes no mas grandes que una moneda de cincuenta centavos 
• Aretes no mas de una (1) pulgada de largo (i.e. "tapers") 
• Los productos de maquillaje, dejarlos en casa 
• Nose dejara usar sombreros, cachuchas, visores, paliacates o mayas 

para el pelo en la escuela. 

Violaciones al C6diqo de Uniforme 

Zapatas se deben usar siempre. Deben ser de tal estilo que las 
estudiantes puedan moverse seguros par sus clases. Son requeridos 

para seguridad del estudiante en clases especiales tales coma educacion 
f(sica y ciencias naturales. 

Artfculos relacionados con o usados par pandillas son prohibidos en la 

propiedad, en las camiones yen las actividades de la escuela. Artfculos 
usados par pandillas estan definidos coma ropa, ropa alterada, joyerfa, 
accesorios, libro de notas o maneras de actuar, los cuales, par virtud de 

su color, forma de usarlo o marca, o cualquier otro atributo que denota 
la membresfa en una pandilla. 

La escuela se reserva el derecho de definir que es la vestimenta 
apropiada para las estudiantes. La escuela Santa Maria ha establecido 
las siguientes pautas de vestimenta: 

Los estudiantes que no esten en conformidad con el codigo de uniforme 
seran dirigidos a cambiarse y estar en conformidad con el codigo de 

vestimenta, y se tomaran las siguientes medidas. 

Se le permitira al estudiante Ila mar a sus padres/tutor para traer su 
uniforme. Si el padre no puede venir, se requerira que el estudiante se 
ponga un uniforme de 'prestamo', siesta disponible. Nose le permitira 
al estudiante volver a clase hasta que este en conformidad con el codigo 
de uniforme. 

1 Vio/aci6n: Llamada de atencion al estudiante y llamada a los padres 
2-3 violaciones: Remision y puntos disciplinarios y la consecuencia 

correspondiente 
4 violaciones: Remision y puntos disciplinarios y dos dfas de suspension 
fuera de la escuela. 

5 o mas Violaciones: Remision y puntos disciplinarios y cinco dfas de 
suspension fuera de la escuela. 

Preguntas concernientes al codigo de uniforme dirigirlas al asistente a 
director de la escuela al 707-1100 

Rev. 7/!9ib 



Shaded region must be covered at aU times {NO skin}, even 
when arms are raised or when you bend and move. 

j 2 inrnes above the knee 

INo heels over½ inch .. 

May NOT Wear: 
• Sweatpants or ripped jeans 
• Lycra stretch pants, leggings, jeggings or joggers 
• Mini shorts or miniskirts (with or without leggings/jeggings) 
• Headbands, hats or head gear of any kind 
·• Slippers, sandals, open toe shoes or high heels 
• Sleepwear 
• Athletic shorts 

Inappropriate language/pictures, etc. is NEVER acceptable dress. 

All clothing must be size appropriate - baggy or too large is NOT acceptable. 

The school reserves the right to further define appropriate dress for the students 

If not sure, always bring achange of clothes with you © 



FOWLER ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
1617 S. 67thAve:O:ue 

Phoenix, .AZ 85043 

20 

www.fesd.org 

JANUARY2021-2022 

SEPTEMBER 

lnservice Day Sept. 3 

Labor Day- NO.SCHOOL ........ sept6_ 

_40!h Day .......................... ..- .. . "--·· Sept28 

Parenlffeacher Conferences (Earty Release) Sepl.30 

OCTOBER 

.. Parenlffeacher Conferences (Early.Release) .... ..•.• oct. 1. 

Fall Break - NO SCHOOL Oct4•8 

JULY 

4th of July Holiday .. O1,served............................................... July 5 

N.:.:'."..I"~"~.":.C?~e.nt~~~".~~:"f".i~."/~c, ~t~~.e~\s~••• ,.,., ....•• July 21·23 

All Teachers lnservice/No Students July z7.30 
· ,_,_,,,,.,.--~•-. -·.-.-•••--•·" •--•• .. -• ••---••·-••··•---•• ·--• --r-·---'-···•••y••·•--""'""'''.,.,....,,, 

AUGUST 

86 Teaching Days 

App;--oved by Govemlng Board on December B, 2920 

_First Day of Classes .............,....,............... .. .. ••••. _ ,l\ugust 2 

NOVEMBER 

,Veterans' Day- NO SCHOOL .. ___ ................... . 

Thanksgiving.Day/Recess_• NO.SCHOOL .......... _......... '::i.?.~.?._~·3?. 

DECEMBER 

Winter Break - NO SCHOOL Dec20-31 

JANUARY 

,,School__ Reconvene~ ..... Jan 3 
•••••••••••••"• "••v-, • • ••ffffffll••-••ffff••••ff_. _ _,_ ff-•• 

. Martin. Luther King Jr. _Holiday .._NO SCHOOL .......... Jan.17 

Jan 21 

FEBRUARY 

lnservice Day Feb._18 

_Presidents'.Day Holiday'. NO SCHOOL ........ . Feb21 

MARCH 

·Mar10-11P:3r"D.if.1:~a~h~:.<::?nfe'."~~."s.!E,~~.Y.. l:(el:~~~) 

. Spring Break-_NO S<?HOOL., ,..,, 

MAY 

Last Day of Classes ... __ ..........--........ -------- ----- ............. __ May 26 _ 

M7rnc,_ri~lf)_a:,'!"!,~~~~y ................. ·-- _... -··-· _ • _ May 30 

Key 

0 Class begins/ends 

0 inservice Day 

IQ 4Dlh_ and 1Doth day 

1111 Holiday/School Recess 

i~ 
Parent Teacher Conferences 

•• MIDDLE SCHOOL CONFERENCES DIFFER FROM SepL 9·10 
ELEMENTARY_SCHOOLS -Feb.10-11 

Early Release - Every Thursday 

• GRADES K-5 DISMISS 1 HOUR45 MINUTES EARLY 

• GRADES 6-8 DISMISS 1 HOU_R 15 MINUTES EARLY 

MAY 

3 4 5 

10 11 12 13 

17 18 19 20 :ji: 
24 25 ~ Z7 '~a, 
31 

94 Teaching Days 

180 Teaching Days/Student Attendance 

199 Teacher ConJract Days 

260 12•monlh Employee Days 

APRIL 

Holiday Break .. NO SCHOOL April 15•18 



Immunization Information 

Dear Parent of Students Entering 2021-2022 school year: 

The Arizona State Department of Public Health Immunization laws directly affect any child who will be 11 years of 
age and who are entering the six grade 2021-2022. This letter is an effort to notified parents of the required vaccines 
prior to emollment. 

Please consult your Primary Care Doctor, Pediatrician, or refer to the MCDPH clinic list attached to obtain required 
doses. Please bring in your updated immunization record to our office after shots are received. The vaccine requirement 
will need to be met to allow your child to remain at school. 

Immunization Rules for Arizona 

Tdap Vaccine (Tetanus/Diphtheria/Pertussis) 
Students eleven (11) years of age will be required to have the Tdap vaccine. This law will affect student who are 11 
years of age at the time of emollment/ school entry. 

Meningococcal Vaccine (MCV4) 
Students ten (10) years of age will be required to have the Meningococcal vaccine (MCV 4). Many colleges require this 
vaccine also. It protects the students against meningitis. 

You are encouraged to take the time now to review your child's immunization record and make arrangements to get 
any of these vaccines you might need. If you have any questions of need further assistance, please feel free to contact 
our school health office at 623-707-1055. Thank you. 

Informaci6n sobre inmunizaciones 

Estimado padre de estudiantes que ingresan al 2021-2022 afio escolar: 

Las leyes de inmunizaci6n del Departarnento de Salud Publica del Estado de Arizona afectan directamente a cualquier 
nifio que tenga 11 afios de edad y que ingrese al sexto grado 2021-2022. Esta carta es un esfuerzo para notificar a los 
padres sabre las vacunas requeridas antes de la inscripci6n. 

Consulte a su medico de atenci6n primaria, pediatra o consulte la lista de clinicas de MCDPH adjunta para obtener las 
dosis requeridas. Por favor traiga su registro de vacunas actualizado a nuestra oficina despues de recibir las vacunas. 
El requisito de la vacuna debera cumplirse para permitir que su hijo perrnanezca en la escuela. 

Reglas de vacunaci6n para Arizona 

Vacuna Tdap (tetanos / difteria / tosferina) 
Los estudiantes de once (11) afios deberan recibir la vacuna Tdap. Esta ley afectara a los estudiantes que tengan 11 
afios de edad al momenta de la inscripci6n / entrada a la escuela. 

Vacuna antimeningoc6cica (MCV 4) 
Los estudiantes de diez (10) afios deberan tener la vacuna antimeningoc6cica (MCV4). Muchas universidades 
tarnbien requieren esta vacuna. Protege a los estudiantes contra la meningitis. 

Se le anima a que se tome el tiempo ahora para revisar el registro de vacunaci6n de su hijo y hacer los arreglos 
necesarios para recibir cualquiera de estas vacunas que pueda necesitar. Si tiene alguna pregunta y necesita mas 
ayuda, no dude en comunicarse con la oficina de salud de nuestra escuela al 623-707-1055. Gracias. 



Maricopa County Immunization Information 

By Appointment Only 

All three immunization clinics are seeing patients primarily through scheduled appointments to allow proper social 

distancing in the clinic. Scheduled appointments will have priority. Please call 602-506-6767 to schedule. 
Prepare for Your Visit 
Please bring the immunization record for the person getting the vaccine( s ), insurance card (if insured) and a pen. 
To help protect the health of others, adults and children over age 2 are asked to wear a cloth face covering when 

visiting our clinics. 
MCDPH operates three childhood immunization clinics for children ages 0 years up to their 19th birthday. 
Immunizations are provided free of charge. Vaccines are also available for uninsured or under-insured adults at our 
clinics. Please call the clinic ahead of time to check on vaccine availability. Vaccines for foreign travel are not 

available at the clinics. 

All clinics are open Monday-Friday from 8AM-4:30PM. See the clinic locations: 

Central 

Roosevelt Clinic 
1645 E Roosevelt St, Phoenix, AZ 85006 

East 

Mesa Clinic 
635 E Broadway Rd, Mesa, AZ 85204 

West 

West Clinic 
1850 N 95th Ave, Suite 184, Phoenix, AZ 85037 

Prepare for Your Visit 
Please bring the following items when you go to the clinic: 

• the immunization record for the person being vaccinated 

• the insurance card 

@II your own pen 

Closed on Special Dates 
*Note: All three clinics will be closed all day on the following dates: 

Monday, May 31, 2021 

Monday, July 5, 2021 
Monday, September 6, 2021 

Thursday, November 11, 2021 

Thursday, November 25, 2021 

Friday, November 26, 2021 
Friday, December 24, 2021 
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